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DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 58 DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO. 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:    

Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria de esta H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72, 74, 149 y 151, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 6, 50, 55 del 

Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado 

de Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración el presente 

documento legislativo conforme a los siguientes apartados:   

ANTECEDENTES.    

PRIMERO. En la Sesión número 2 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XVI Legislatura del Estado, 

celebrada el día 10 de septiembre del año 2019, se aprobó la integración de las 

Comisiones Ordinarias, propuesta por la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política1, modificándose dicha integración en la siguiente Sesión Ordinaria número 

3, realizada el día 18 del mismo mes y año.2  

SEGUNDO.  En sesión número 28 del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo año de Ejercicio Constitucional de la H. XVI Legislatura del Estado de 

Quintana Roo en fecha 18 de mayo del 20213, se dio lectura a la iniciativa de decreto 

por la que se reforma la fracción XI del artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Roberto Erales 

                                                           
1 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (10 de septiembre del 2019) Sesión número 2 del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, Año 1, Tomo I, número 2, 
XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-10-623-sesion-no-2.pdf 
2 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (18 de septiembre del 2019) Sesión número 3 del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, Año 1, Tomo I, número 3, 
XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-18-624-sesion-no-3.pdf 
3 Disponible en el siguiente link digital: https://www.congresoqroo.gob.mx/ordenesdia/770  

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-10-623-sesion-no-2.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-18-624-sesion-no-3.pdf
https://www.congresoqroo.gob.mx/ordenesdia/770
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Jiménez, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, 

turnándose dicho asunto de conformidad con el artículo 146 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo4, a la Comisión de Puntos 

Legislativos y Técnica Parlamentaria de la H. XVI Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, para su estudio análisis y posterior dictamen.  

En ese tenor, esta Comisión es competente para realizar el desarrollo del proceso 

legislativo correspondiente respecto del presente asunto.  

TERCERO.  De conformidad al Segundo párrafo del artículo 149 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo5, las Comisiones deberán 

dictaminar las iniciativas que les fueran turnadas dentro de un término máximo de 

ciento cincuenta días naturales, contados a partir de la lectura de la iniciativa en 

pleno, con las salvedades que señalen la Constitución y esta Ley.  

Es así que, en esa fecha quienes integramos esta Comisión, nos abocaremos al 

estudio, análisis y dictamen de la iniciativa descrita en el punto segundo de este 

apartado, por encontrarse dentro del plazo legal para su dictaminación.   

CUARTO. En sesión número 30 del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, celebrada en fecha 25 de mayo de 2021, 

se aprobó el Acuerdo de obvia y urgente resolución, mediante el cual se autoriza a 

las Comisiones ordinarias de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, la 

celebración de sesiones por vía remota, mediante el uso de tecnologías de la 

información; a efecto de que las actividades legislativas puedan realizarse a través 

de plataformas digitales o cualesquiera otro medio tecnológico de la información, y 

poder atenderse con la prontitud requerida todos y cada uno de los asuntos que por 

                                                           
4 Disponible en el siguiente link digital: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210518-192633.pdf  
5 Disponible en el siguiente Link Digital: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L198-XVI-20200103-
L1620200103018.pdf  

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210518-192633.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L198-XVI-20200103-L1620200103018.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L198-XVI-20200103-L1620200103018.pdf
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la pandemia del Covid-19 ha generado una crisis en diversos sectores sociales, 

económicos, políticos, entre otros; presentado por las y los Diputados integrantes 

de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo.  6 

Derivado de dicho acuerdo, se emitió el Acuerdo de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política por el que se establecen los lineamientos para desarrollar las 

reuniones de comisiones ordinarias vía remota mediante videoconferencia de la XVI 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo aprobado en fecha 11 de 

junio de 2021. 

Los documentos legislativos de referencia nos facultan como Comisión Ordinaria a 

llevar a cabo el estudio, análisis y discusión de la iniciativa por la vía remota 

mediante videoconferencia, así como a emitir el dictamen producto de nuestro 

quehacer parlamentario bajo esta modalidad. 

CONSIDERACIONES.    

La presente iniciativa de decreto tiene como objetivo principal realizar una reforma 

a la fracción XI del artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Quintana Roo,  para adicionar una nueva atribución normativa para el Presidente 

de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, la cual 

consiste en la presentación de un informe trimestral del estado presupuestario del 

ingreso y egreso por fuente de financiamiento, debiendo contener las 

disponibilidades o remanentes de los ejercicios fiscales anteriores.    

En este sentido, la propuesta legislativa fomenta la transparencia y la rendición de 

cuentas al interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, toda vez que 

                                                           
6 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (25 de mayo de 2021). Sesión número 30 del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones del segundo Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, Año 2, Tomo II, número 
30, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2021-5-25-772-sesion-no-30.pdf  

 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2021-5-25-772-sesion-no-30.pdf
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garantiza que los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 

Legislatura puedan conocer el estado financiero y presupuestario del Congreso del 

Estado, lo cual se traduce en una mejor fiscalización de los recursos públicos, 

además de ser una práctica eficaz en contra de los procesos de corrupción.   

Es importante tener en consideración, que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en sus artículos 6 y 108, reconoce el derecho humano de acceso 

a la información y el derecho fundamental al combate a la corrupción, por 

consiguiente, es una obligación de todas las autoridades al interior del Estado 

mexicano promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y 

fundamentales de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.   

En atención al derecho humano de acceso a la información, es menester observar, 

que esta prerrogativa no sólo permite un verdadero pluralismo social, en tanto que 

se privilegia la transparencia, la buena gestión pública y el ejercicio de los derechos 

constitucionales en un sistema participativo, sin las cuales no podría funcionar las 

sociedades modernas y democráticas. 7  

De igual manera, este derecho constitucional hace patente un marcado carácter 

público, en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la 

información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como mecanismo 

de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las 

características principales del gobierno republicano, que es de la publicidad de los 

actos de gobierno y la transparencia de la administración. Por tanto, este derecho 

                                                           
7 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Búsqueda de Tesis, Disponible en el Siguiente 

Link Digital: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012524  

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012524
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resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia 

de la información gubernamental. 8 

Haciendo énfasis en el funcionamiento administrativo en las legislaturas estatales, 

el conocimiento de todos los miembros de su Órgano de Gobierno (La Junta de 

Gobierno y Coordinación Política, en el caso del Estado de Quintana Roo) respecto 

a la situación presupuestaría y contable resulta sumamente importante, toda vez 

que en dicho Órgano de Dirección se encuentra representada la pluralidad política 

de la Legislatura a través de los coordinadores de cada grupo legislativo, en 

consecuencia, la información de los estados financieros y el ejercicio del 

presupuesto puede ser otorgada a los miembros de cada grupo legislativo, los 

cuales a su vez podrán observar y vigilar la ejecución del recurso público.   

Que la propuesta legislativa en análisis, es también un ejercicio de rendición de 

cuentas en contra de los procesos de corrupción, lo cual es de suma importancia 

para la adjudicación de las responsabilidades administrativas y penales al interior 

de la administración pública.   

Que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la rendición de 

cuentas consiste en la existencia de normas, reglamentos y mecanismos que 

orienten el comportamiento de las autoridades electas y los funcionarios en el 

ejercicio del poder público y el gasto de los recursos fiscales. 9 

En este sentido, podemos observar, que la iniciativa de decreto en análisis cumple 

con los objetivos y propósitos planteados por la Organización de las Naciones 

Unidas, toda vez que se trata de una adición legislativa que complementa el marco 

                                                           
8 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Búsqueda de Tesis, Disponible en el Siguiente 

Link Digital: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/169574  
9 Organización de las Naciones Unidas, “De Gobierno a Estado Abierto – Rendición de Cuentas”, Disponible en el siguiente 

Link Digital: https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/rendicion  

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/169574
https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/rendicion
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normativo de rendición de cuentas y combate a la corrupción en el Estado de 

Quintana Roo.   

Que esta. H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo tuvo a bien realizar las 

acciones legislativas conducentes para reformar la Constitución Estatal con el 

propósito de incorporar los principios del Estado Abierto para observancia de los 

Poderes del Estado, los Organismos Autónomos y los Municipios de esta Entidad 

Federativa, siendo uno de estos principios el de rendición de cuentas, por lo tanto, 

la atribución que propone la propuesta legislativa en análisis al presidente de la 

Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Legislatura correspondiente a la 

presentación de un informe trimestral con la información financiera y contable del 

Poder Legislativa a los demás integrantes de esté Órgano de gobierno resulta dar 

atención al principio de rendición de cuentas en materia de Estado Abierto.   

Po consiguiente, está comisión dictaminadora  considera que la multicitada iniciativa 

de decreto representa un engranaje jurídico más al interior del marco normativo 

estatal de combate a la corrupción, el cual propicia y fomenta la transparencia 

parlamentaría al interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana  Roo, además 

de ser un ejercicio adecuado de rendición de cuentas de las actividades de gestión 

financiera del Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, así como 

del resto de los servidores públicos que tienen bajo su encargo el manejo de 

recursos económicos.   

En tal sentido, quienes integramos la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria de esta Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, proponemos la aprobación en lo general de la iniciativa en estudio, 

empero, con la finalidad de que el ordenamiento legal que se va a modificar cumpla 

con todas las finalidades expuestas en la iniciativa de decreto que les da origen, se 

considera necesario realizar las siguientes:  
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MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR.  

En primer término, se considera oportuno modificar la propuesta normativa de la 

iniciativa de decreto en análisis en cuanto a la naturaleza del informe que deberá 

presentar el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, toda vez 

que en la en la actualidad el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo ya realiza 

un informe trimestral con las mismas características y alcances normativos que el 

informe propuesto en la acción legislativa de mérito, el cual es denominado “Informe 

de Avance de Gestión Financiera”.  

El informe de Avance de Gestión Financiera tiene su fundamento en la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas vigente para el Estado de Quintana Roo, 

siendo este un informe trimestral que rinden los Poderes del Estado y los Entes 

Públicos a la Auditoria Superior del Estado para el análisis correspondiente sobre 

los avances físicos y financieros de los programas aprobados del ejercicio 

presupuestal correspondiente.  

El artículo 14 de la ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 

Quintana Roo, establece que el Informe de Avance de Gestión Financiera es el 

correspondiente al grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de 

los programas a cargo de los Poderes del Estado y los Entes Públicos debiendo 

contar con:   

1.- El flujo contable de ingresos y egresos de cada trimestre en que se ejerza el 

presupuesto de egresos del año correspondiente.  

2.- El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores 

aprobados en el Presupuesto de Egresos.  

En consecuencia, esta comisión dictaminadora puede advertir, que el informe 

propuesto en la iniciativa de decreto en esencia y contenido tiene los mismos 
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alcances normativos que el Informe de Avance de Gestión Financiera contemplado 

en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, el cual, este Poder Legislativo 

ya tiene la obligación de enviar a la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo, 

por lo tanto, a efecto de no duplicar el trabajo sustantivo de las áreas administrativas 

y contables de está Soberanía Popular, además de evitar la aglomeración de tareas 

burocráticas que puedan interferir con la eficiencia y productividad de Congreso del 

Estado, se considera establecer que el informe que remitirá el Presidente de la Junta 

de Gobierno y Coordinación Política a sus compañeras y compañeros legisladores, 

es el relativo al de Avance de Gestión Financiera.   

Por último, está Comisión Legislativa, tiene a bien considerar que el informe de 

Avance de Gestión Financiera que tendrá el deber de remitir Presidente de la Junta 

de Gobierno, no solo sea a los integrantes de la Junta de Gobierno del Congreso 

del Estado, sino a todos los integrantes de la Legislatura.   

ESTIMACIÓN SOBRE EL IMPACTO PRESUPUESTARIO.  

Se anexa el OFICIO NUM. UAF/IIL/364/2021 correspondiente a la Unidad de 

Análisis Financiero del Instituto de Investigaciones Legislativas en la cual se 

establece la estimación sobre el impacto presupuestario:   

“En atención a su oficio con número REJ/08/136/2021 turnado a esta Unidad de Análisis 

Financiero, con fecha 3 de agosto de 2021, por medio del cual solicita el impacto 

presupuestal de la siguiente Iniciativa: 

“Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma la fracción XI del artículo 

58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.” 

Es importante precisar, que a la fecha no se han publicado los lineamientos para la 

realización de los impactos presupuestarios, por lo que para la atención de su solicitud 

resulta aplicable supletoriamente lo señalado en la Ley Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria y lo señalado en artículo 19 del Reglamento de dicha Ley, que 

a la letra señala:  

“Artículo 19. Las dependencias y entidades que tramiten proyectos en términos del 

artículo anterior realizarán una evaluación sobre su impacto presupuestario en los 

términos que establezca la Secretaría.” 

La evaluación del impacto presupuestario considerará cuando menos los siguientes 

aspectos:  

I. Impacto en el gasto de las dependencias y entidades por la creación o modificación 

de unidades administrativas y plazas o, en su caso, creación de nuevas instituciones;  

II. Impacto presupuestario en los programas aprobados de las dependencias y 

entidades; 

III. Establecimiento de destinos específicos de gasto público. En este caso, solamente 

podrán preverse destinos específicos en leyes fiscales;  

IV. Establecimiento de nuevas atribuciones y actividades que deberán realizar las 

dependencias y entidades que requieran de mayores asignaciones presupuestarias para 

llevarlas a cabo, y  

V. Inclusión de disposiciones generales que incidan en la regulación en materia 

presupuestaria.  

Las dependencias y entidades deberán estimar el costo total del proyecto respectivo con 

base en los aspectos señalados en las fracciones anteriores, para lo cual podrán tomar 

como referencia el costo que hayan tenido reformas similares. Asimismo, señalarán si los 

costos serán financiados con sus propios presupuestos y sin generar presiones de gasto 

en los subsecuentes ejercicios fiscales. En caso de tener impacto en su presupuesto, las 

dependencias o entidades deberán señalar la posible fuente de financiamiento de los 

nuevos gastos en términos del artículo 18 de la Ley.  
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Se relaciona para sustentar el presente impacto los siguientes documentos: 

• Oficio con número REJ/08/136/2021, remitido con fecha 3 de agosto de 2021, a esta 

Unidad de Análisis Financieros, a través del cual el Dip. Roberto Erales Jiménez, Presidente 

de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta XVI Legislatura 

solicita la estimación del Impacto Presupuestal de la Iniciativa en comento. 

• Oficio Núm. UAF/IIL/303/2021, turnado con fecha 8 de julio de 2021, por esta Unidad 

de Análisis Financiero al Lic. Renán Sánchez Tajonar, Secretario General del H. Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo, en la cual se le solicita su pronunciamiento 

respecto a un posible Impacto Presupuestario de la Iniciativa motivo de análisis. 

• Oficio número: SG/110/2021, remitido a esta Unidad de Análisis Financiero, con 

fecha 12 de julio de 2021, en la cual el Lic. Renán Sánchez Tajonar, Secretario General del 

H. Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, emite su pronunciamiento sobre la 

Iniciativa objeto de análisis. 

En los términos antes señalados y con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como del artículo 110, fracción 

I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y en atención al 

análisis solicitado de la siguiente Iniciativa referida a continuación: 

 “Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma la fracción XI del artículo 58 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por el 

Diputado Roberto Erales Jiménez, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria de la XVI Legislatura del Estado.” 

Esta Unidad de Análisis Financiero tiene a bien manifestar que después de la revisión y 

análisis de la Iniciativa de Decreto y el Dictamen presentado, no se advierte un impacto 

presupuestal en forma directa y explicita ni repercusión presupuestal alguna que se deba 

considerar.”  
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Por todo lo expuesto y fundado en el cuerpo del presente dictamen, quienes 

integramos la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de está XVI 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, nos permitimos elevar a 

la respetable consideración de este Alto Pleno Deliberativo, el siguiente:  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  

ÚNICO. Se reforma la fracción XI del Artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue:  

Artículo 58.  . . .  

De la I a la X. … 

XI. Administrar el presupuesto de egresos de la Legislatura, tomando en cuenta las 

opiniones de los integrantes de la Junta, además de remitir a los integrantes de la 

legislatura el Informe de Avance de Gestión Financiera establecido en la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; 

XII. … 

XIII. … 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS.   

PRIMERO. -  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado.   
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SEGUNDO. – Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

decreto.  

Con base en lo expuesto y fundado, las y los integrantes de esta Comisión de 

Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Soberanía, los siguientes puntos de:  

 

DICTAMEN.  

 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma la fracción XI del Artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo.  

 

SEGUNDO.  Son de aprobarse en lo particular las modificaciones realizadas en el 

presente dictamen.  

 

PLATAFORMA DIGITAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIUNO.     
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DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 58 DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO. 

COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA.  

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. ROBERTO ERALES 

JIMÉNEZ  

  

 
DIP. PEDRO ENRIQUE PÉREZ 

DÍAZ  

  

 
DIP. JOSÉ LUIS TOLEDO 

MEDINA. 

  

 
DIP. ARÍA YAMINA 
ROSADO IBARRA 

  

 
DIP. EDGAR HUMBERTO 

GASCA ARCEO. 

  

 

Edgar Humberto Gasca Arceo (18 Aug. 2021 12:11 CDT)

José Luis Toledo Medina (19 Aug. 2021 16:36 CDT)
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